
ACTIVIDADES PROPUESTAS  PARA EL TRABAJO A DISTANCIA:
SEMANA DEL 28 DE JUNIO al 2 DE JULIO

7° GRADO BURBUJA  1   - CIENCIAS NATURALES

Buenos días queridos estudiantes, esta semana comenzaremos a indagar sobre una de las hipótesis
que han planteado entre todos durante las clases meet. Para identificarla y saber de cuál se trata les
voy a pedir que lean totalmente la propuesta de trabajo de esta semana. Después revisen el pdf que
les envié con el listado de hipótesis que armamos entre todos y la escriban en la carpeta al inicio del
trabajo de esta semana. Cuando nos veamos vamos a socializar lo que cada uno hizo para ver si
hablamos todos de la misma.

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN. ¿ES LO MISMO?

Tal como conversamos en la clase de MEET pasada según lo que ustedes estuvieron viendo,

investigando… alimentarse y nutrirse no es lo mismo. Ahora te voy a pedir que vuelvas a mirar el

video que compartimos en el MEET del miércoles pasado.

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN ¿SON LO MISMO?

https://www.youtube.com/watch?v=f1UHSmZp82c&feature=youtu.be

Nutrición y Alimentación (Los NUTRIENTES y el Ovalo de los
Alimentos)
https://www.youtube.com/watch?v=wu8yAVeCEhM&feature=youtu.be

Luego de mirar los videos sugeridos responde las siguientes consignas:

1.- ¿qué es la alimentación y de qué depende, es decir de qué factores depende? 2.-

¿En qué se diferencia la nutrición de la alimentación?

3.- ¿Esos nutrientes que ingerimos a través de los alimentos a dónde van a parar? ¿Qué toman las

células de los nutrientes y para qué lo hacen? ¿Qué nos aportan cada uno de ellos? ¿Hay algún

nutriente más importante qué otro? ¿Qué sucede si le falta algún nutriente a nuestro organismo?

4- El proceso de nutrición se lleva a cabo a partir de procesos involuntarios por los

cuales el organismo: ingiere, digiere, transporta y metaboliza los nutrientes contenidos

en los alimentos para luego excretar los desechos a través de la orina, heces, piel o

pulmones.

¿A partir de este párrafo, podrías afirmar que en la nutrición sólo interviene el sistema digestivo?

¿Por qué?

¡Que tengas una hermosa semana!








